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Quien tiene paz en su conciencia,
lo tiene todo.
Don Bosco
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NOVEDADES
- Tango Salón:
acercáte para aprender y
disfrutar de la danza típica
de Buenos Aires, en su
nuevo horario de los
sabados a las 20hs., con
Verónica y Estela

- Danzas Urbanas:
Todos los miércoles a las
21:30hs en Sendas, vení
a probar tu destreza para
el baile de los modernos
ritmos de la ciudad, con
Freddy.

ESTUDIO FOTOGRAFICO:
Espacios y equipamiento
para el desarrollo de la
producción fotográfica en
sus múltiples aspectos.
ALQUILER DE SALAS Y
GABINETES:
para el desarrollo de
actividades que mejoren
la calidad de vida

1 DE ENERO DE 2013
BIENAVENTURADOS LOS QUE
TRABAJAN POR LA PAZ

Cada nuevo año trae
consigo la esperanza de un
mundo mejor. En
esta perspectiva,
pido a Dios, Padre
de la humanidad,
que nos conceda la
concordia y la paz,
para que se puedan
cumplir las aspiraciones de una vida
próspera y feliz para
todos.
Este
tiempo
nuestro, caracterizado
por la globalización,
con sus aspectos positivos
y negativos, así como por
sangrientos conflictos aún
en curso, y por amenazas
de guerra, reclama un compromiso renovado y concertado en la búsqueda del bien
común, del desarrollo de todos los hombres y de todo
el hombre.
Causan alarma los focos de tensión y contraposición provocados por la
creciente desigualdad entre
ricos y pobres, por el predominio de una mentalidad
egoísta e individualista, que
se expresa también en un
capitalismo financiero no
regulado. Aparte de las diversas formas de terroris-

mo y delincuencia internacional, representan un peli-

principio moral fundamental,
a saber, con el derecho y el
deber a un desarrollo
integral, social, comunitario, que forma parte del diseño del hombre. El hombre está
hecho para la paz, que
es un don de Dios.
La paz presupone un humanismo
abierto a la trascendencia. Es fruto del
don recíproco, de un
enriquecimiento mutuo, y que permite
vivir con los demás y para los
demás. La ética de la paz es
ética de la comunión y de la
participación. Es indispensable, pues, que las diferentes

gro para la paz los
fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión, llamada a favorecer la
comunión y la reconciliación entre los
La paz no es un sueño,
hombres.
no es una utopía:
Y, sin embargo,
la paz es posible.
las numerosas iniciativas de paz que enriquecen culturas actuales superen anel mundo atestiguan la vo- tropologías y éticas basadas
cación innata de la humani- en presupuestos teóricodad hacia la paz. El deseo prácticos puramente subjede paz es una aspiración tivistas y pragmáticos, en viresencial de cada hombre, y tud de los cuales las relaciocoincide en cierto modo con nes de convivencia se inspiel deseo de una vida huma- ran en criterios de poder o de
na plena, feliz y lograda. En beneficio, los medios se conotras palabras, el deseo de vierten en fines y viceversa,
paz se corresponde con un
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del bien común de las diversas
sociedades, primarias e intermedias, nacionales, internacionales
y de alcance mundial. Precisamente por esta razón se puede
afirmar que las vías para construir el bien común son también
las vías a seguir para obtener la
paz.
Como conclusión, aparece la
Nota: ...viene de Tapa
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la cultura y la educación se centran únicamente en los instrumentos, en la tecnología y la eficiencia. Una condición previa
para la paz es el
desmantelamiento
de la dictadura del
relativismo moral y
del presupuesto de
una moral totalmente autónoma,
que cierra las puertas al reconocimiento de la imprescindible ley
moral
natural
inscripta en la conciencia de cada
hombre. La paz es la construcción de la convivencia en términos racionales y morales, apoyándose sobre un fundamento
cuya medida excede al hombre.
La construcción de una convivencia basada en la verdad, la
libertad, el amor y la justicia. La
negación de lo que constituye la

Reflexiones

verdadera naturaleza del ser humano en sus dimensiones constitutivas, en su capacidad intrínseca de
conocer la verdad y el bien , pone en peligro la construcción de la paz.
La realización de la paz
depende en gran medida del reconocimiento de que somos una
sola familia humana. La paz es
un orden vivificado e integrado
por el amor, capaz de hacer sentir como propias las necesidades y las exigencias del prójimo, de hacer partícipes a los
demás de los propios bienes, y
de tender a que sea cada vez
más difundida en el mundo la
comunión de los valores espirituales. Es un orden llevado a
cabo en la libertad, es decir, en el modo que corresponde a la dignidad de las personas, que por su propia naturaleza racional asumen la responsabilidad de
sus propias obras
La paz no es un sueño, no es una utopía: la paz
es posible. A partir de esta enseñanza se puede deducir que toda persona y toda comunidad –religiosa,
civil, educativa y cultural– está llamada a trabajar
por la paz. La paz es principalmente la realización

necesidad de proponer y promover una pedagogía de la paz.
Ésta pide una rica vida interior,
claros y válidos referentes morales, actitudes y estilos de vida
apropiados. En efecto, las iniciativas por la paz contribuyen
al bien común y crean interés
por la paz y educan para ella.
Pensamientos, palabras y gestos de paz crean una mentalidad y una cultura de la paz, una
atmósfera de respeto, honestidad y cordialidad. Es necesario
enseñar a los hombres a amarse
y educarse a la paz, y a vivir
con benevolencia, más que con
simple tolerancia. Con esta invocación, pido que todos sean
verdaderos trabajadores y constructores de paz, de modo que
la ciudad del hombre crezca en
fraterna concordia, en prosperidad y paz.
Extracto del mensaje pronunciado por BENEDICTUS
PP. XVI en
Vaticano, el 8 de diciembre
de 2012 con motivo del día internacional de la paz

Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder,
el mundo conocerá la paz.
Jimi Hendrix

